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DI.AR,IQ LIBE:R..A_L I~DEFE~DIEN'"'':rE_ r ' 

AÑO I. f Número suelto 6 cénts. t LÉRIDA 26 DE JUNIO DE 1895. t Número suelto 5 cénts. t " NUM.116. , 

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 

Un mea, 1 peseta .6~ oén~imos.;-Tres meses, 3 pesotas 50 eéntimos en Espaüa. pa· 

rando en 1& Admtmstmo1ón, gnnndo éeta 4 peseta& t r imestre. 

DIRECCIÓN Y REDACCION: MAYOR, 42, PRAL. PRECIOS DE LOS ANUNCIOS 

Admlnlstraol ón ; S ret. :::1:.. 7 BENET, lll&yor, Ut. r.os auseriptores. 6 eéntimos por Hnea en la. L.• pl&na y 26 aén timea n. la t .• 

Los no auscriptorea. 10 30 , • 

Tre• meses, 11 ptas.-Seis meses, 16 íd.-Un año, 26 id. en Ultramar y Extra.njero. 

Pago a ntloipado on motMieo, sellos ó libr anzas. 

Los originales debon dirigirse oon sobre al Director. 
Todo lo referente A. suseripeiones y l\nnnoios, A. los Sres. Sol y Benet, Imprenta 

y Librerla, Mayor, 19. ' 

Los comunioados lo. preclos oon-renoionales.-Esquelo.s de defunoién ert.in arlas 1 

ptaa., de mayor ta.ma.flo de 10 A. 60.-Contra.toe eapeoia.lea para l eo all.••ola•tu . 

ABANICOS Pgheríg, 14 + li€RIOH 

JUJin LJIVJIQUIJllr en ~bjlil di-Oñ [(Jüifit'ostt 
e¡.,,, .).).) .s .,.).,.,.).,.) .,:;u~:~. ~.~.~-~-~. ~. ~. ~- ~.~.~.~.~. ~- ~. ~. ~.:~.~.~-~. ~. ~. ~. :--.~.'1"'.~.11!".~ ..... 111111. 1111. !"1.1"1. 1111.1111 ...... ~ 

_[I!truru n 

BASTONES Y PARAGUAS 

~W SOMBBILLAS ÚLTIMA NOVED~D 

PR'EéiO FIJO VERD AD.- Unica Casa de sn clasc en esta Ca~ital y sn ~rovincia. CASA DE CONFIANZÀ 

L?s que sufren ~igestio~es dificiles , Acidez, Inapetencia, V6mitos , Diar reas 

cr6mcas, Anorexta, Anemta y Dolor de est6mago obti~nen la. curación l'àpida. 

y ol alivio inmediato usnndo ol 

ELBXIR Clorhidro-Pépsico MALUQUER 

TÓNICO-OIGESTIVO-RECONSTITUYENTE 
Su uso es indispensable en las convalescencias. 
Es el mejor reconstU.uyente de los niños y ancianos y en todos los casos de 

Dehilidad general. ' 

Pr e cio de la botella 3 '50 ptas. 
DEPOSITARIOS \MADRID: D Ramón A Coipel, Barquillo, 1 y Alcala, 49. 

{BARCELONA: Sociedad Farmacèutica Espat\ola, Tallers, 2~. 

De venta: En Balaguer, D. J OSÉ GRAELLS, Tremp, FARMACIA DE SOLÉ

Pt ns, F.ARMACIADEALEU.-En Lérida en casa del autor, S. Antonio, 13,LE.RIDA. 

~tm~ J~~,m~~-A~MI~I~T~m~~ D candido Jover Saladich 
bU.JO la dueao&ón de t 

DON ROMAN SOL Y MESTRE 
.UOGAPO COLiOWO EN ZL lli J:S'l'A CA1'1'1'AL 

-:o-:--
L..ÉAIC.A 

Contil.uación de la Agencia que fué de 

~ MÉD!CO ~ 
ENFERMEDADES DE LA MATRIZ 

Consulta diaria gratis a los pobres 

1\IAToll, 8.!, !. '-LÉRJDA. 

LA MANRESANA I 
MARCA REGISTRADA 

Fabrica de materias explosivas 
DE 

CANALS Y COMP AÑIA 

rrivile~io 08 Pól~~;: s1~ph~\~1~ de ln~ención 
Pólvoras negras de caza de superior calidad· I 
Pól \'UI' a:; de mina y mec has pa t'a ban~ nos. 
Dinnmitas dc t.• y 3.' y pistones. 

Rept·esentación exclusiva en Espaiia y Por
tugal de la impot·tanle y ac•·editada faln·ica 
de cal'luchos de todas clases de los seiiores 
M. Gaupillat & Compngnic de Paris. 

Pet·digones dc 1. • fusión de la acreditada f~
brica de los seiiores T. Sopwith & . Compag
nie de Londt·es: fabrica en Linares (Jaen). 

Deposito de fuegos artificialcs de la casa El 
Relúmpago, de los seuores Ramón Saut·a é 
hijos, dc Gracia (Barcelona). 

Gat·anlizamos nuesti'OS at•liculos por su 
supe•·ior calidad y economia en los pt·ecios. 

Pat·a loa pédidos, du·igit•se a CnnalR y c.·
Lórída. 

Nota. impot·lante: No confundit· LA MAN
RESANA de Canab y C.' con marc<J.s dc 
especuladores c¡ue usan la mucstr·a. dc LA 
~1ANRESANA, 

AGENCIA DE NEGOCIOS 
..... DE~~ 

D. Manuel Bellespi (q. e. p. d.) he ct·eado 
este Centro de rept·e::;ent.acJón y ges~ión pa· 
ra los A)·untamientos, a la vez que de Con
sulta pat·a. cuanto¡¡ asunlos adminisu·ntivo, 
puedan presAntarselei:!. 

Los Municipios ballaran en este CEN
TRO una Ageucia activa de sus negucros 
en las Oficinas públicns y la ASESORÍA 
en materias administrativa:;, mediante lo!> 
honorarios de abono anual que convencio
nalmente se estipulen. 

·~ ;:v~~~5~ :..~~~~~~~";;~~~~· ~~~~;~~~\~~~ 
, 

CIÓO y SU5lllUCIÓII del MI'VlCIO de ln.s at·maa, 

Se cncarga de la confección de RRPAR
Tos, Cu&NTAS MuNICIPALKS, etc. etc; de In 
li quidación de lNSTRUMKNTOS PÚBLICOS )' de 
su inscripción en el Registro de la pro
piedad · de gestionar toda el ase de expe
dien te~ gubernativos y administrativos .• ju
diciales.y contenciosos; del cobt'O de Jnte
r eses de inscripcionos nominativa" de la 
Deuda pública, etc., etc. 

Centro jurldlco admlnistrattvo, Paherla 3, 2,0 

l-ÉAIOA 

PELUQUERÍA MODELO 
~+( J)Jl >t~ 

VE~ ~E3liA{} !ll~N8~ 
Mayor, 32, principal 

Estc eslablecimicnto, recienlornente ros· 
tam·ado, ouen ta con todos los adelantos que 
pat·a la mayot· limpioza y comodidad del 
público hoy se uoan en el arte. 

Apa.rnto;~ para ducha:; capi.l:u·cs; perfu
meria completa y de las meJot·es marca"; 
act'\·icio esmerado. 

Solo hny un pt•ecio: cada SCI'vicio, 0'25 
cêntimos. 

Peluquerla modelo. - l a.yor, 32, pral. 

TALLER DE ENCU ADERNACIONES 
CE 

Ramón U rriza 
En c~to nuPVo estnhle<'imiento ;,o haoe 

toda cla:;e de RNCUADERNACIONES con 
e1-rne••o y solidez en el !J•abajo, y economia 
ea los precios. 

Calle de Caballeros, núxn 1 1 

--a;t) LÉ RIDA e~ 

BARBERO Falta uno r1uc 
• ¡;epa su oblí-

gación.-MayoJ·, 88. 1-3 

, Clrujano Dentista. representacionea y comi:;ionos, cobro y pA.-
go de crédito~a.-Administr·ación de finea11, 

TT'Y'Y'fY'fT'Y'YYV''Y Lepanlo, 1, Gandes!L (Tar•t·agoun..) 

Tiene siempt•e abierlo su gabincte pa.t·a 
visi tas, consul tas y opet·acionP.s, de:>de las 
8 de la. mat\anA. ~ las 6 de la. tat•de. 

Plnza de la Constitu• ión, numet·o 35, 
enh'esuolo. EFECTOS 
GRAN FABRICA DE JABONES Al constituirsc el Ministerio, 

a raiz dcla caída do los liberalcs, 
publicamos un articulo en el que 
juzgando elactopolíticodcl scñor 
Canovas dando, no ya prepon
dorancia sino característica mar
cada r..l Gabinetc, con el elemeu
to romerista cxaltado a plena 
significación del partido conser
vador, docíamos que no se había 
mostrado el Sr. Oúnovas ú la al
tura do :::;n t<\lcn to y de s u pro
visión. Aquella declaración de 
guerra alsilvelismo, aquellacon
sagración delapolitir¡uilla chan
chullera, tupin osca, ha biliclosa, 
atrevida y superficial Loníamos-

LA MARSELLESA 
16.-Rambla de F ernando.-16 

---- L..ÉRI CA ----

Agradectdo>3 por la buena ncepta?ión que 
el pYblico ha dispen>3ado i nuestros Ja.bones, 
no hemos perdonado sacl'iticio alguoo en 
mon tar una fabl'icación con lo~ adelantos 
ma" &'ecientes al objcto dc inu·oducir en esta 
ciudad una clabo&·ación Cbpecial y e, mcra· 
da. a la ve1. que ecouómica 

Los precio>3 que regiran desde esta fecha: 

Clase 1.' a 2t rcal~s ai' I'Oba dc 10 kilos. 
, 2.'a20 , • de10 > 

, 3.'8.18 • , dolO , 
, 4 • a 16 • ,. de 10 > 

16.-R ambl a de Feruando.- 16 

FONDA DE ESPAÑA. 

P t·ocios :>in competcncia en cla~es ) ba, Í 
ratura. 30-17 la por grav simo mal, siombra 

do segura recolección de dis
gnstos; dc aquellas causas vic-

se \lOS de cautcho u oh I nen .salic~do ahora los efectos. 
La sltnación que ha crcaLlo al 

20 por 100 màs baratos Ministorio y al pat·tido conscr-

qne en cnalc¡uiet·a otra C.'\sa dc C!ltt\ ciu
da.d.-Confección c~mc•·ada.-Lo, que no 
tiencn dibujo c:;pccial , e cntmg:u·an 1í. los 
t1·.,, dín ... -Eu ca;;os ur0cntcl> el mismo din 
que ,e cnc.'lrgue:l. 

Sc rcciben cuca&·gos on la Librerla. de 
SOL y BE:'\ET, M~lyor, IQ. 

Sut·tido,; de forma.s, lapicero¡¡, diJe•, me
dallonee. para boJ,¡Ïilo, foo~foreras, UtiUales 
• on man,.o, con caleudatio, aulomàticoa. 
Almohndifla., con tinta, llumada• perpituas. 

1 va<lor, la manera de obrar del 
an<.laz ex·socio dc López Domin
guez y cterno tra&tornador dc 
todo lo onlcna,lo1 no es muy 
halagücila. 

Lo dc las c]cccioncs mnni
cipalcs, pasó, p01·qnc aquí pasa 
toclo, m:iximc si el daiio se hacc 

al elemcnto colectivo; lo de las 
ternas dc Jncces 1 fué nube tam
bién que sc concluyó en uno s 
cuantos trucnos y relampagos 
a lo Concle de Romanones; rec
tHicó a tiempo sus propósitos el 
ministro dc Gracia y Justícia y 
pasó tambièn lo que amagaba 
ser principio del fin dc la do
minación conservadora. Pero ha 
venido un asunto baladí, insig· 
ni:ficante; la provisión del J uz
gado municipal de San Bernar
do, en la provincia de Segovia, 
y los odios personales han es
tallada, provocandose por in
temperancias del eterno bata
llador Romero Roblcdo un ebo
que violentísimo que ha puesto, 
no ya al ministro, sino al Go
bierno ent~ro en gTave aprieto . 

En El Nolicie?'o Universal 
llcgado aycr dc Barcelona, en
contramos noticias telcgníficas 
del aspecto quo la cuestión Con
dc cle la Corzana.Romero Ro
bledo presenta, nada tranquili
zadoras para los que viven a 
la sembra del menos serio de 
los políticos espaüolcs. 

V éasc una muestra: 
eCierta elevada personalidad, que 

no reside en la plazadc Oriente, con
siden~ difícil, casi imposible, la conti
nuación del sefior Romero Robledo 
en el ministerio, a.rréglese la cuestión 
del modo que se arregle. 

Por una parte, si sobreviene un 
acta q ueda en sit nació o poco air osa. 
el ministr o en cuyo nombre se fir
mau dos eu 24 horas. 

Si se fnera al terrena, dimitiendo 
por supuesto, seriaimposible la vuel· 
ta del senor Romero Robledo al po
der, porque el caso varia mucho del 
del generil.l Bet·anger, por ser precisa 
mento el que se bato e l ministro de 
Gracia y Justícia, obligado por laley 
a evitar la. comisión de toda suerte 
dc delitos, entre los cuales figura el 
duE lo. 

Ademús se hadan insostenibles 
las relaciones de qui en faltara. a los 
preceptos de la Igles1a con ol clero, 
que depende del ministerio que aquel 
Liene à su cargo 

Consideràndoso un hecho la sali
da del senor Romero Robledo del mi
uisterio, SL\enau ya nombres pal'a 
sucederle, indic<\ndose, entre otros, 
:'t los senores Concb:! Ctl.staneda y 
Lnstres.,. 

Y por si esto no bastarn, ahí l 
va la segnnda. parte: 

eSegún rumores que han corrido 

1 
muy validos esta nocbe, no hay la 
mejor armonia en el sono del Ga.bine 
t e, hf~!\ta. el punto de que pot· n.lgunos 
mir.listros se ha. hecho notar al presi
denlc Ja dcscousideración de que cou 
ohjeto por porte de sus comppileros 
de Gabinete, creyéndose que é:st¡l.S 
de:savanencin::~ podrían originar en 
bren~ una crisis parcial..,. 

No es esto raro ni pucdc te- 1 

nerlo el Sr. C~'lnovus por inespe
rada. No son màs que cfectos de 
sn eqnivocación lastimosa, qne 

pueden venir a determinar para 
mas . 6 menos pronto la caída , 
próx1m::t, del par tido romerista . 

Estación Enotécnica 
DE ESP.A::&A EN CETTE 

BOLETI]I{ SEMAN_AL 

La discusión de la r eforma del 

r égimen de Jas bebidas, ha dado en la 

sesión de la Camara de diputados del 

ló del actual, un paso que puede con

sïderarse casi como decisivo. Por una 

gran mayoria, la Camara se ha pro

nunciado contr a el privilegio de los 

destiladores de a lcoholes en la propie

dad, bouilleu1·s de c1·ú. Dicho resultado 

no se ha obtenido sin gran esfuerzo 

demos.tr àndose que basta el ministerio 

està dividido, pues ha habido miembro 

del Gabinete que ha votado en favor 

del privilegio. 
El articulo primero del pr oyecto 

a quo hacemos referen cia esté. conce

bido en los siguiente términos. eNa• 

die puede ded ioarse li la fabr·icacióu 

de aguardientes, espiritus y alcoho

les de cualquier naturaleza q ue sea n 

ó preparar, en vista de esta fabrica· 

ción , maceraciones de granos de ma• 

terias far inflceas ó poner eu fertnen

tacióu materias sacar inas; s in autes 

haber hecho previamente l a declara

ción en h\S oficiuas de Administracióu 
fiscal, (régie). Esta decla ración indi

cara la natur~leza de las materias a 
destíhw, l ugar de la aperación y su 
dumcion aproximada., para lo c ual 

se librara el corfespondiente r es, 

guardo. 
No obstante lo bien que al pa re

cer se presenta el problema, tantas 

veces plante~do y nunca r esuelto, 

fal ta saber s i por este camino se in\ 

basta el no. Se puede siempre temer, 

basAlidose en la experiencia del pa

sado, que el conjunto de l& ley nau

frague y que el voto a'canzado e l 

sàbado último put>da. verse todavía 

nuulado ó comprometido. Forzoso es 

sin embargo recouocer, que por abo

ra al menos, se ha conseguido rou
ebo. 

La Junta de la Exposición de 

Burdeos ha. hecho circular el avjso 

sigui eu te, que nosotros nos compla

cemos en participar a los viniculto

res espafioles y demas interesados. 

eLa Societé Philomatique rectbe ti.UD 

las demandas de admisión dentro la 

sección de los vinos, espiritus, Uco

r es, sidras y bebidas fermentadas. 

Las persona;; dcseosas dc toma.r 

parte en hl. Exposicióu puedcn diri· 

girse i\ Mousieur Jen.n Al!'red Vigé, 

miembro de la citada socieda.d, 8 , 

Rue Desbiey, en Burdeos, que les 

proporcionarà todos los datos nece
sarios.» 

Para los mercados~de vino se entra 

ahora en los meses de màs calma y 

la paralización que venia dominau-



do Do seria imposible q ue se acentua
rA m as . Nada de pa r ticular ni de 
cambio en los · precios p uede seiía
larse respecto a los vinos exóticos. 
Faltan todavla exactas noticias dc 
los vitiedos ex trangeros, sieDdo por 
el momento los c urso¡¡ firm es. 

Del conjunto de noticias que se 
reciben de los v ifiedos fl'anceqes pue
de deducirse, ttunque quiza se exa
gere alg o, que su estado dista ro u
e bo de ser floreciente. Después de las 
lluvias ha venido un tiempo calimte 
y húmedo muy perjudi cial à la flora
ción, observa ndose en alg unas par
tes que el fruto se seca y cae. 

Por otra parte el mildew , blach
rot y demas lenfermedades criptoga
micas, debido al ti erupo m alo y de
sigual que ba hecho, alcanzan gr a n 
desarrollo y p ueden llegar a compro
moter seriamente la cosecha. 

En vista de egto no es do estra
nar que bayn. periódico que se P-x
pret~e corno s igue: 

cEs por el momento bien v isible 
qu-e la cosecha serà de las m as r e
ducida& y de calidad inferior . Como 
el consumo no pasa, serà uecesario 
pues, suplir a la una y al otro y no
sotros podriamos tener verdadera 
necesidad de vinos q ue a bora n os 
empeliamos en recbazar.:o 

Cette 15 de J unio de 1895.-El Di
rector, .Antonio Bl avia. 

OesdB Madrid 
24 de Junio de 1895. 

Lo del dia 

La tempera tura es y a insopor ta
ble; dentro de las C<1maras se r espira 
fuego; y no sa bemos corno a estas 
hora.s Do ha vencido y a el calor Itt 
resistenc ia de nuestros legisladores. 
M:afiana votara el Congreso defioi ti
vamente las leJ es de presttpuestos de 
la Península y Cuba, y pasa.ra n al 
Senado. Si en esta CAma ra la discu
sión pasa de la moder ada inter v en
ción del Sr. Duran y Bas , suponemos 
que el Gobierno se resolvera siu va
cilación alguna à cerrar el P a rla 
mento. Mejor ser1a que contando con 
la nquiescencia. del Sr . Sagasta, se 
npelase al recur so de la sesión per
manente. BAsta ria que eso se h icier a. 
para que ante el sacr ificio penoso que 
supone la sesión permanen te pa ra los 
que qui eren disc utir, se rin1iesen 
estos renunciando a su empetio . 

El telegrama de Cuba, facilitada 
esta. maüana por el Gobierno, es de 
indiscutible importa.ncia. Se v é por 
él, que los insurrectos se a treven à 
tomar la ofensiva contra. fuerzas con· 
siderables del ejército. 

La èuestión Romero Corzana 
sigue su tramitación lenta. Como 
se trata de cuestiones pereonale::~ 
delicadas no se puede opinar en 
ellas con entera. libertad . P ero 
conocida la. diflcil situación del se
fiot· Romero, no ya solo como m!nis
tro, sino prec isa.mente como ministro 
que esta al fren1 e de los tribunales 
de justícia la intransigencia que se 
attibuye a los r-e preseotantes del de 
la Oorzana no sera censurable , por
que hay que ~uponerla inspirada po: 
un oticioso celo de buena fé, mas no 
quiere decir que el Conde de la Cor 
zana sM mas pundonoroso y màs \'a
liente de lo que ser ia en otra nc titud 
mas templada A los que r epresen· 
tan al Sr. Romero Robledo en un lan
ce les toca considerar que es to n o 
expone solo ül ri esgo d e sn persona, 
como el d iputado s il velis ta., si no que 
expoue mu cho , mucbísimo mas que 
no tiene derecbo a exponer. 

De Ouba.-El último teleg rama 
oficial de la IIa bana recib1do ano
che y expuesto esta m añana, dtce 
que habiendo notic ias de que los in
surrec tos babian a campado en el in
genio Sau J c.sé salier on en el tr en 
de Placetas el Com andante De lgado 
y 260 hombres qu e a l desembar car 
fueron atacados por el enemigo que 
nos bizo dos muer tos y tr ece her idos, 
dejAndouos prisioneros. Contra. lo 
que a noche, s in duda por distracción, 
afirmó el minist ro de Ultra ma r el 
telegrama lo firma el ge neral Ilfa r
tlnez Campos. 

La8 qrtintas .-El sorteo que ha· 
bLa de bacerse en Diciembre para el 

EL PALLAEESA 

próximo r ecmplazo del ejército se 
har:í. en Octubre; y en Dicicmbre 
tendra lugar la incorporación de los 
r eclutas a las cajas r espectivas. 

Noticias. 

Tan pronto como se haga el pri
mer envio de fuerza.s A Cuba ser an 
llarnados al ser vicio activo los iudi
viduos de la r eserva. 

Una comisión de r efinadores de 
petróleo de Reus ba visitado a l mi
nistro de Ilacienda para pedi rle pro
tección pat a dicha industr ia. El mi
nistro les ha expuesto la dific il s i
t uación en q ue el Gobierno se balla 
par a iniciativa.s de ese género no 
contando cou mayoria e n la.s Ca
maras. 

Londres.-L ord Salisbur yha con 
fer enciada con la Reina. P a r ece que 
se encargara de forma r gabinete si 
se le d;~ el decre to de disolución. 

Bolsa de 7wy.- ·In ter ior 68'70.
Exterior 79'55.-Amor tiza ble, 81'65. 
- Cubas86, 102'75.-Cubas 90, 92125 
- Banco 391'00.- Tabacos 194100.-
Cambios Paris vista 14' 70. - Londres 
00'00.-A. A. 

Cortes 
Sesión del Congreso. 

Abrese A las dos hajo la presiden
cia del Marqués de la. Veg·a. de Armi
jo. L eid<l. y aprobada el arta de la 
anter ior el Sr. Sil vela pide el expe
diente de elecciones municipales de 
Sevilla . El ministr o de la Goberna
ción promete enviarlo. El Sr . Celle
ruelo r eclama e l c umplimiento de la 
ley que prohibe el empleo de car bo
nes cxtranjeros en Ja Mar iJHl. y fàb ri
cas de l Estado. E l Sr . Al varcz Cap ra 
r ecoje una alusión que el Mar qués de 
! barra le dirigió en la sesión de a nte
ayer ai habla r de la comisión de en
sanche del Ay untamiento de .Madrid . 
Defiende à la c ita.da comisión de los 
cargos q ue el Ma r qués le dirigió a l 
tratar de la emisión de cédulas acor
dada por aquella. El Ma rqués de 
! barra r ectific a . E l ~efior . Bn
lle te ros censura a l .Alcalde de Calattt
yud por haber r evocado un acucrdo 
de a quel ayun tamiento, negAndose 
ademas a ceichr a r una sesión ex
traordiuar ia ¡ ·dida por la tercera 
parte de los c.:oucejales, como m a uda 
la ley. 

Pide al ministro de la Goberna
c iófi que meta en cintura A dicbo 
alcalde , cuya vara-dice- se le ha 
subido a la cabeza y pide t a mbién 
que se llame la atención del Gober
Dador de Zaragoza , el cual es ca u· 
sa, en parte, de estas a r bitra r ieda
des cometidas por el Alcalde bilbili
tano. E l ministro de la Gobernación 
contesta que mien tras no sepa las 
ca usas que ha n obligado al Alcalde 
à h ncer lo que el Sr. Balles teros ::le· 
u uncia no puedc condenarle . E l se
tior Ballester os r ectifica. 

O>·den ciel día .-Continúa la dis
cusión de la enmienda del Sr. Sauz 
pidi endo que los jefes y oficiales de 
la r eser va que pasen nl scr vicio ac
tivo en Cuba vayan cou el emplco 
inmediato. El Sr . Suarez Inclan rea
nuda s u discurso empezatio el vier
nes. Le contesta el ministr o de la 
Guerra. 

Se suspende eute debate. Se ap rue
bnu varios dictamenes sobre suple
mentos de c rédito y continua la dis
cusión de a r ticulos adicionales al 
presupuesto. 

Sesión del Sen:tdo. 

En la sesión de boy, des p ues de 
un brevisimo debate entre los gene
rales Sanz é Hida!go acerca del Ban
co militnr , y de una p regunta miste· 
riosa de Canga-Argnelles que b nbló 
emboza.damente de Ja cuestión Rome
r o- Corzana para que se evite, se pa
só al Orden d el dia, se aprobar on si n 
debate var io!'\ dictamenes y se levantó 
la sesión. 

Seo de Urgel 
E l jueves, à las sietc de la noche, 

llegó a l puente delrio Valir a la tar· 
tana en que iban los iogenier os sefio
res Trompe ta y Benavent, que te-

ni<1.n a nunci:l.da la ven ida para hacer · 
3C ca.rg o del trozo de la car retera de 
o .·gnnà a esta. ciudad. 

L a noticia produjo grau entusic'l.s 
mo, y el YeCilldar io todo y al fr entc 
l as autoridades , acud ió à r ecibir fl 
dichos sen ores, q ne fuer on acom pa
ii.ados con música a su a lojamier:,to , 1 
siendo obsequiados desp ués con una 
scr enaUl.. 

Por la noche se les ofreció un 
ba.nqucte eu la.s Casas Consis tor h1. les, 
habiendo amanizado el acto nna, or
questa. Reinó en él la m~'l.yor frater
nitlad, pr onunciaronse entusiasta.s 
br indis por var ios de los comensa.lcs, 
y despuéi de ofrecer su concur so el 
señor Benavent par a que p ronto &ea 
un hecho la ter minación de la carre
ter a dc l érida à la Seo, el ingeniero 
jefe don Enrique Trompeta. resumió 
!os br indis y manifestà que por todo 
el p róximo aüo económico estar :'tr. 
v cncida.s rodas las dificultades y ser à 
un hecho la constr ucción complota 
dc la carretera. 

Dcsde luego el efecto pr incipa l 
de !:.1. visita de los Sre!': T' .. ,.,., :,., os, 
ser à la concesió11 ud .~ · . • ,., .. u 1 u e 
inopinadil.mente fué interrumpido en 
el trozo que caban de v :~ : :a r, ent re 
Organú y Seo. 

Las fiestas de Kiel. 
No es oro todo lo que r cl uce. P ur 

lo que nos dice la prensa, Guillermo 
II ha quedado a lgo mal impresion n 
do, y esta es nota que debe cons:,;
narse. Eu e l He>·aldo llegadú a~·er 

encontramos los datos sigu ientes, 
muy s ignificativos . 

Dice el ilustrado colega madri
leii.o que el E mperador aleman, a 
j uzga r por las r eferencias màs auto
rizad¡'l.S, ha. quedado poco satisfecho 
de la s fies tas dfl Kiel. La verdai ofi
cial podrA ser otr a, per o esa es re~l.l
mentc la imprcsión de huimo del jo
ven é inquieto E mper ador. 

La primera de sus decepciones 
ha cousistido en la serio de averias 
à que dió lng:.u el paso del Cau al. La 
segunda es debida a que e l Empera
dor Gui.termo esperaba de la escua
dm. francesa una actitud menos re
servada, monos ceremoniosaj y el 
último motivo de disgusto, el mayor 
tambiéu, es que los marinos fr a nce
ces y rusos han acentuado de tal 
suerte la. intimidad que los u ce, quo 
las dos escuadra~ parecian no for
mar m às que una en presencia de 
toda.s las tlotas de E uropa. 

* * * 
L a prensa extranjer a ha sido 

r ecibida en las fiestas con toda cor te
Sia. L os correspousales de los perió
dicos han encontrada en aquellos 
personajes del I mperio atencioncs y 
consideración muy super ioros à las 
que aquí sueleu d ispensar a l peria
distà uuestr os jet es de negociada . 
visitadores de policia ur bt'l.na y por
teros de ministerio. 

En la cer emonia de Holtenau r e
cibió <í los repre~entautes de la pren
sa el Sr. Koeller , ministr o del I ntc
teriot delreino de P r usia, asistido del 
barón Mar schall, secr etar ia dc Esta
do e n la cancilleria. del I lnpcrio. 

Mientras el Emp~rador Guillermo 
visitaba. la escuadra inglesa, subien
do cí. bordo del Royal-Soverein, el 
almirante r uso be di r igió ú la escua
dra. francesa,acompai\ado de su espo· 
sa, su sobr ina y lu. hija del eónsul de 
Rusi tl. Se~nialegran númer o deoficin
les. Todo~ llevaban el propósito de 
dar a SLt visi ta el caràcter do uun 
verdadera m<l.tlifestaeión de fr ater
uidnd, como ver ún nuestros lecto
tor es por los detalles de nq u el ac to . 

Los botes r usos ibau cargados de 
flo r es, en ramos y canastillas con 
cintas azules, enct~rnadns y bl aucns 

Al subtr el admirante Skridlof ú. 
la cubierta, del mag nifico tlCorazado 
Iloche, ruientras la corneta de guar· 
dia toca ba llamada, sa.ludó it lort fran
ceses con tono alegre y paternal , di
ciendo: 

-Buenos, dias, btjos mio~; buenos 
dh~s , valien tes. 

L11. tripult~ción r espondió cou los 
grito& de ¡Viva Rusla! ¡Viva el n.lm: 
r an te! 

E n la cA.mara de los oficiales, los 
rusos en tr egaron a sus amigos los 

franceses, ademas de las tlor es q3n 
habin.n tr aído e n los botes, multitud de 
r ecuerdos del enc uentro, como dibu
jos, fotog rafías, etc. Les ofrccieron 
también un úlbum, con las fi rmas de 
tod a la oficialidad, alrededor de un 
diseilo q ne r epresenta el acorazado 
Alejandro Il. Se bebió m ucho Cham· 
pagne, hubo brindis calnrosos, y mo · 
mentos antes de par tir se sncaron 
v arias rcproducciones dc grupos fran 
ceses y rusos, sobr e t"' • tente Jel~llo 
che. mientras la. mú~1L .. ,!r·l a.coraza
do, ·ú petición de l almi r. . ... c Skridlof, 
toca ba lt1. Mm·cha de Sam ·,,.~' f' f · Meus,, 

Los suboficiales de ~tu, ....• , , ...... 
Jras se reu!lieron para almorzar, Y 
como estas pr uebas de m utuo afecto 
se han r epetido A cada inst1.\nto, h a.s· 
ta on tre la ma. rin e ria. de los bar cos 
e n viados por F rancia y Rusia, com 
pré ndese el disgusto dol Emperadvr 
Guiller mo, que creia a.lgo entibü~da 
a amistad de aquellos grandcs Es

\ados , por obr a de sns habilidades 
di plomaticas. 

De todo un poco 
HIGIENE PÚBLlCA 

I. 

La higiene es y ha sido la ciencia 
de actualidad en todos los tiempo~ 

por ser el p un to donde cor vengen y 
de donde emanau todas las mmas 
médicas, cuyo fin es cu rar ó paliar 
; '· ;:1.decimiento qne se desarrollnn 
en ol escenar io orgàuico; pues apar 
te de confirm a r lo su histor ia desde 
In cuna de la humanidad hat.ta nues
tros dias, pr uébanlo ta.mbién las mo
dernas corrientes de ' - ciencia con 
sus métodos de adap:;. 1..!.1 1 inmuni· 
~ación, etc., por lli eL~· J de ci er tos 
productos cultiYa.do~ , toLlo Jo cua l 
descansa sobr e el axion1<1. hipoc ratico 
P1·e(:ave1· pm·a no cu¡•ar . 

l\Ianej ada ha bill:nente es el escudo 
encargado de la defensa del c uerpo 
de las gTa ndes masas popu ln.res con
trtl. las asechanzas de cp idcmias cu
yos de&astr ozos efectos se recuerd a.n 
siempre con hor r or; ella des truye las 
causas de enfer medades en su origen, 
neGtraliza sus efectos en ciertos ca
soa y siempr e aminora y reduce su 
des tructom acción . De aq ui se das
p r en de que su benéfico iuflujo puede 
dejarse sen tir en tan anómalas cir
cunstancias antes y despues de los 
azotes que con tan marcada impie 
da.d q uebr antan la salud del os pueblos , 
robandoles la t r a nquilidad que se 
tr oca en r nina y desolación. 

P r oblemas son las que se refieren 
a l aloj am iento de los agentes que su 
constante misión es destr uir el eqni
libr io y harmonia funcional del cuer
po humano que no deben perderse de 
vista para poderlos aplica r cuaudo 
llegue el caso con la debida oportu
IJidad. Solo estando asi prevenidos 
por ruedio de expertos centinelas es 
como se puede evitar tan desagradt'l.
blcs sor pr esas. 

Todas cuautas veces hanse con· 
gr egado los mas conspicuos hig·ienis
tas para compulsar susopinion~s, fru
to de razonada observación, pn.ra de 
esta sucr te poder establecer la ver
dad que persiguen7 han confiuido sus 
pnr eceres e n un punto capital que 
esdonde se encuentraa y n.consejnn 
combati!' los principales enemigos que 
tau re.flida y titànica lucha em peii.an 
contra lo màs p reciado del homl>re , 
cual es su Si\lud. Ese grupo numeroso 
de causas que m otiva su~ mas grtwes 
dolencias, hallase en las sustancias 
que le si r ven de alimento; ya procc
dan de or igen animal 6 vcgctt'l.l, y 
por eso aconsej an sn màs r iguroso 
reconocimien to. 

Hemos llegado ú la estación de 
los calorcs, en cuyo perlodo ve mos 
nucqtras plazas y mer cados repletos 
de u.bundantes fr utas y hor tn.Jizas , 
que en algunas ocasiones dejan a.lgo 
que desear en s us COIH.liciones, ptua 
poder pa. ar plazas de buenas; y como 
las re feridus Eus ta nci as, en tales oca
siones, se convierteu .. en causa~ de 
enfer medttdes que pueden llegar à 
r esentü· la salud del consumidor q ue 
las paga como buenas y saludables, 
cr eemos opor tuno recorda.r ese r amo 
de llig icne pública para que nos pre
pMcm os, para q ue poniendo en jn6g0 

r n.da cual sus p r opios conoci mientos 
(pues hay algunas poblaciones que 
cat eceu del indi s¡ e nsable cucrpo de 
r evisores con objeto de precaver los 
desarr eglos funcionales que cou inu
sitada frecuencia provocau y que en 
a lg unas ocasiones ponen a l médico 
en confnsión, en lv ·oncernicnte Mn . 
quirir el oleme11 :o mor boso que ha 
detc rm i' lo el ¡ 1 o ces o patológico 
ob.H o de su obser ·;t ión. 

De desen r !:.t.. ,¡. ;, :es , que eu to. 
dn.s lt\s poblaciones de Espaf\a se 80 . 

met iesen antes de lc1. vc ntn. y con!lu
mo las sustr.n c ins q:1e nos ocupan a 
.na deteni da inspección que daria 

por r esultado ex terminar peligt os 
atenta.~orios a la sa l nd púbEca, que. 
dando por este Jado aset;urada cou 
tan importante servicio higiénico, y 
e vitariau mucbas de csa.s notas tris
tes qüe percibimos, traducidas en 
días de llanto y dolor en las familias. 

I BARS. 
~z= =mr2rnrr ::a 

fiscales municipales 
Relación de los nomiJramientos 

de Fiscnles municipolcs hech os por 
la Fisculíu de la Audiencia Territo . 
rial pa i'U el bic n io de 18\)5 ú 1897, co
rrespondie n tes {I los pueiJ\os de e:st.n 
provincia. 

Partida judicial de Carcera. 

Anglesola . don Antoni o Ríe¡·o Bi
nefa .- Arañó, don Pedr-a Ceeus Llo
ses.- Bel lpuig, D. Tom ús Esqui ns 
Muntada.- BJosco, don Anto n io Si
nió Toloso .-Ciariana, don José Ca
sa ls Marba.- Cervero. do n Joaquln 
Co nd o mines Castañeda.- Cuslelllls 
don Dom ingo Solú Vi la . -Ciutadilia ' 
do n Juun Pocuru ll Po llina .-Clara: 
' 'Ulls, dou Magi n Fronqueza Sanfe
liu .- Estaras,:don Juon Baich Co
lom.-:-Fig ueros a . (antes Alle t) don 
Gabnet Bosc h 'a ll bou.-FioJ'ejachs 
don Sol Yador Pu igl'edon Segura .
f¡•cixo net, D. Gabr iel Segura Va llés . 
-Gra iien u, Magín Salvador To t·res.
GI'O ilene lla, Magí n Pe1·e ta Ce n telles. 
- Guímera, D. Juun LIOI'L Amenós .
Gu iso na , D. Joime Hibera 13otet.
Ibo i'I'O D. Ja im e Ha icll Colom.- Lia
nem , D . .l!' rancis co Mas Fa r·ré.- Llo
yera D. An lon io Ba r'l'u fet Jorda na.
Molsosa, D. Ra m ón F<u·ran Flotachs. 
- Malda, D. Ped i'O Llobe t Esqué.
Mouresa na, don Ra mó rt PetiL Coru
llo .- Mosoteras. don Jua n Pujonte 
Olivo .- Mon tol iu, don José Llort 
Franquesa.- Man tornés, don Ma
r iana Segu ra Pont.- Nalec h. don 
Fra n cisco Snnfeliu Pujol- NaYés 
don Ra món Riu Esclusa - Olius' 
don Isidro Vi laró i\IontniJ:t. - Olu: 
jas, don Ramó n Vi lal la Gruulls.
Omells de Nogayo, don Ja ime Na
VUll Cos la. - Oss ó , Fra ncisco Vall 
Amenós - Pallorgas, don José Ca na
llana El ias. - Portell. don Psblo Ven
di'ell Vila.- Preixa na. don Antonio 
Mata Capdevil a .- P inell don José Es· 
tany Boix - Pons, don Mariano Aleu 
0J'i ach.-Plnós, don Ram ó n Cases 
Guibert.- Preñanosa, don Juan Llo
ses Bosch.- Riner, doniRamó n Clote~ 
Ant:ch .- Roca fo r t de Vallbo na don 
An ton io Cabestany Bell a rt,-Sa~ An
toH. don Juan Curulla Balse lls.-San 
Guim de la Pla na, don Jua n Solé Por
ta .- Sa n Pere de Arquel ls, D. Ramón 
Be nfau Ma r tí.- San Mnt'l1 de Madó, 
don Ra m ón Serre Caba i.- Solsona.
Luis Ag uilar Ferré -Snna huja don 
José Pa la u Tomús.-TA la vera' don 
José Roca Ma rimón.-Tal lodeÍI don 
José P~igt'a fagut Riné .- Tàrr-ega: don 
Anton1o Pascua l Purgimon.- Tai'I'Oja 
don Jaime Solé MoJ'a.-Tol'l'efeta, don. 
José Farrés Bertró.n.- Torà, D. Alber· 
to BJ'au Mogo. - Va llbona de las Mon· 
j a s, don José Torr·emod e Serne.- Vall· 
fogona, don FJ'anc i:;co Curu llo Porta. 
- Verdú, don Ra m ó n Cases Milla . 
YilogT'Osa, don Ramón Sales Vergo
nós. - Vi!anova de Bellpuig, don 
José Mar1a Plaves . - Vilanova de 
la Aguda, don Antonio Bosch Solana. 

Parti do j udicial de Lérida 

Alamus, don Modesto Castelló Ri· 
cat't - Albagés, do n Miguel SeJTO 
Camps.- Aibalorrech , don José Fal
guera Falguem - Albi, don Fra ncis
ca P1·enafela Bernat. - Al canó don Jo
sé Yid al Bellí.-Alca rrúz, don Jai me 
P~ns Odeno .- Alcoletje, d on Josó 
R1e1'a Escolú.-Al fés, don Ramon 
Berges Bellver·.- Almoccllos D Fmn· 
cisco To mós Vi dai.-Aimu t'ret' don 
Fr·oncisco Arbons Arbo ns.- A'rbeca, 
don Josó Sons Bol les té.- Artesa don 
Ramon. f3esol'a More¡·a.-Aspu, don 
J?sé Ar'un ~J o nué.-Ay lono ,do n Fran
Cisco Olo; ,n Per·andl'eu -Bellones, 
do n José Esci·iha Cu llero.- Bell-lloch 
don Fronc.:is0o Roget Fol'nés.-Beno.
\'ent, don Anlo nio Pla Fenoll .- Bobe· 
ra do n Miguel Masip Farré.- Borjas
blancas , don José Melons Ba ldú 
Coste lldnsens, don Lu is Miguel Fa
t ~uu.-Cas ~ell u ou de Seana, do n Fro.n· 
C!sco Pr·nls C:t t·t•era.-Cenill D Fra n · 
CISCO M éllil'l'úSU Solé Coo-ú l don JO· 
sé Solé V1dul - Co r·bÍns do n' Domin· 
go Pam pols Sa ns -E~pl'ugo Cal va don 
Juun ~l1ró Lesplu~u ··.; -Fondarella, 
don Jos·~ An tonio Escu la Solé.-F ulle· 
da, do n Josó Roca Queralló.-Golmés 
Juan Ru l>i ll a l Bellet - Gt·anadella don 
Ramón Viln Piñoi.- Gt·nnja de Escar· 
pe, D. Jos6 ~Iaría Paseual.-Grañena 
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de laR Go.nigus, D. José Ribes Pnna
dés.-Juncosa, D. Coyclano Vilalla 
Manonello.s.-:-:-Juneda: o Jaime Josa 
Bragos -Léttda, D. L·nesto Mtró Es
ptuga.-Llardecans, D. Tom(ls Piñol 
ocalla~uon.-Masakoreig, don José 
auordtola. --Mny~ls, D SebasLiún Tri
q~ell .Maleu.-Mteatcamp, F1·ancisco 
wus Cama.-Mollemsa, D. Luis An
dreu P.edr·ós.-Montoliu, D. Roque 
Mor Gutu.-:-Omellons, don Sebastiun 
Aixalú Gu~u.-Palau de Anglesola 
don .Fr·anctsco Gou Monfa.-Pobta 
de Ctérvoles, don Juan Heig Colce
ló.-P~bla de Granauella, D. Domin
g_o PuJOl Pa.scual.-Puig\'et·t do Lé
rJda. don Mtguel Puig Taixe.-Putg
gt·ós, D. Vicenle Bellmuut Farré.
Roselló, D. Buenaventura Fontanet 
Sala.-Sanoca, D. Antonio Gomes 
Ricart.-Set·ós, don José Caslillo Ra
miú.-Sidamunt, don Antonio Tella 
Reiíé,- Solerll.s, don José Antonio 
Tamarit Flot·ansn.-Soses don Ra
món Rives Mo•·et·es.-Sudo.'nell don 
Francisco Florensa Mir~t. -'sui\6 
don Antonio Vea Gort.-Tanés do~ 
Publo At·bós Espús. - Tot·ms,' don 
Francisco Masip Masip.- Torrebe
ses, don Ramún Estebe Estebe.-To
rt•efat•rern, don Miguel Amigo Bo.lle
só..-Torregrosn, don Lorenzo Theas 
Quer·att.-Tones de Segre don An 
tonio Zar·agoza Aldavert.-Torresero
na, don Ro.món Mar·sal Castan.-Vi
losell, don Fr·ancisco Ballester Coi 
xnl.-Vtllanueva de Alpicat, don Ra
món !bars Bonàs.-Villanueva de la 
Barca, don Jaime Aloy Tragunny.
Vinaixa, don Juan Meeeval Solanes.
Flo¡·esla, don Antonio Verdés Setó. 

Noticias 
-IIoy debe celebrarse sesión or

dinaria en el Ayuntamiento. Por su
puesto, depende de que se reuna nú
mero sufldente de Sres. Concejales. 

-Por los relatos que publican los 
periódicos, Yemos que ha tenido gt·an 
importancia el meeting viticolo. cele
brada en Vendt·ell, por haber asislido 
representantes de todas las comar
cas vecinas dl3 Calaluña. 

En el se acor·daron las siguientes 
conclusiones: Supresión del impues
to de consumos; libertad absoluta pa
ra la destilación de alcoholes; fran
quícia comet·cial extranjera: fomento 
y protección de la ag¡·icultura y reba
ja en la contribución teJTitoria l ; que 
no puedan ser embargadas las fincas 
por débitos de contribución; supre
sión de derechos reales y refol'mas 
en la enseiíanza agr·ícola. 

El meeting terminó por la tarde y 
los iniciadores se reunieron en un 
banqueta, donde reinó gran entusias
mo. 

-Es conveniente, y mejor diria
mos necesario de imprescindible ne
cesido.d, no descuidar lo referen te a 
limpieza, base de un bien estado su
nilario. De esperar e=> que nuestras 
Autoridades se ocupen prefet·ente
mente en esta vilolísima cue:>tiótt, 
ahora en que lo ópoca estival puede 
ser abonuc..tJ a trastornos en In públi-
ca salud, de fatalesconsecuenclas. Y 

• como hemos recibido quejas y hemos 
comprobado fallas de limpieza, no 
solo en calles si nó en muchas casos 
situadas hasta en puntos céntt·icos, 
excltomos el celo de Ja Autoridad 
para que obre con energia pol' lo que 
é. ese ramo respecta, ya que de tollos 
los encomendodos (l su inspección 
es el mas importante. 

-Hemos tenido el gusla de salu
dar a nuestro quericlo nmigo don 
Santiago Nadal-Ballester, que con su 
Seiíora ha \'enido ú posat' algunos 
d1o.s en esta ciudad. 

--A las nuevedelo mañanadel pasado 
dia 20 se suicidó, infir'iéndose ancha 
herida en lo. garganta con una nava
ja de afeitor, el vecino de Garós (AI'
tlus) Manuel Mot·a Barra, de 46.?ííos. 

Att•ibuvése la11 fatal resolucwn al 
trastorno'de las facultades menlales 
del infortunada suïcida. 

-Se esta activando por· los seiío
res Cànovos y Cos Gayón el nombi·a
miento de Alcaldes que han de pre
sidir los Ayuntamientos desde 1.0 de 
Juli o. 

-Copia mos_ de nue~tro quet·id.o 
colega madt·ileno El Ltberal, Iu . st 
guien te noticia, nue va con firmactón 
de tantos otros halagüeños juit:ios 
como los expuestos sobre la misma 
obra: 

«En Lérida se ha publicada un 
precioso tomo de poesías, cuyo au
tor· D M. Morera y Galícia, demues
tra' cumplidomenle que es un poeto 
de gt·andes olientos y que sobe. pin
tar y sentir de un modo magrstral 
las bellezas de Jo. Natur-aleza. 

A oriilas del Perdlgón, El moli
nero de la huerta y Rayo de luna, 
entre ott·as, son composiciones en 
las cualcs el Sr. Morera hace gala de 
una obscrvación profunda, de un es
tilo galano y flutdo, :\Si como de llll 
senlimiento exquisito. 

Poeséas, que asi se titula el tomo, 
merece comprar·se >> 

-Por• infringir el reglamento de 
carrua~es y no tener Ja autOJ'izo.ción 
competente lloo sído denunciadas a 
la superioridad una tartana propie
dod del vecino de Seo de Urgel Juan 
Lluch y c.• y otra qué conducia Ar
mengol Tapins Canut que Jo es de 
Oliana. 

EL PALLARESA 

-En la Carta de nuestro iluslra
do. Y diligente corr·esponsal en Ma· 
drtd nos hallamos con esta no,icio: 

. ~La~ qumta~.-EI sorleo que ha
b1o. d.e haee•·sc en Diciemhre para el 
próxtmo reemplazo del ejét'cilo se 
harú en Octub1·e; y en Diciembre ten
dt·ú lugnt· la incorporación de los 
reclutas ú las cajas respeclivas .» 

Como no es mós que ampliación 
del telegt·umn que nos remitió ayer 
Y lo. contt·udicción con él es muni
flcsln, consultumos el texto del des
pncllo pur si hnbíamosle intet·pre
tado mal. Pem uos encontramos con 
que dice «clt>/lnitü·am.ente sorteo !ta
rase Du:wm,bJ'e llamaJ·ase prilne,·a 
rese,·va» Solo que no nos . fijamos en 
que el lelegramn debiendo constar 
de 2~ J?.alabPas, tet'tíu 16. ¡Y entonces, 
aver·tgue Vd. cual serían estas! Aho. 
ra sl; tros del harase se comier·on el 
Octubl'e y demas. 

Es una delícia tratar con el Es
Lacto! 

-La Reina Regente ha firmada 
yo. ol Real Dect·eto de provisión del 
fleo.nalo de la Catedral de Seo de 
Ut·gel. 

. -:-En vario s pobla ci ones de In pro· 
vmcta de Barcelona, circulan billetes 
del BE~nco falsos. Son de 25 peselas 
emisión de l. 0 de octubre de 1886, y 
se conocen en la imperfeccióu del 
dibujo y en que. los hilos que tienen 
en el lado izquieJ'do se desprenden 
con gran facilidad. 

-En esta Delegación de Ilacienda 
se hau recilJido 27 libramientos que 
han <.le cobrar los interesados, du · 
ranle lo que Pesta de mes. 

. -El calor no cedió ayer, en reia· 
Ctón a los dos dias ahteriores. Sufl'i
mos los mismos rigor·es caniculaT'es, 
que se nos llan anticipada. 

-El seiíor Montilla ha presentada 
una enmienda sobre los vinos. Pri
mera sc aulo1·iza en ella al Gabier
no, para concertar con los gt•emios 
lo cobr·anza del impuesto de consu 
mos sobre los vinos. Segundo, serún 
revi:;adas las tarifas de consumos 
sobre inlroducción de los vinos en 
las capilales de provincia y pueblos 
mayo•·es de 30 000 al mas y los puer
tos exentos dc esta tributo, y tercet·o 
se autoriza al Gobierno para impo
ner el recargo maximo de 75 pese
los por hectólitro. 

-Lo prensa de Madt·id, dice que 
dentro del actual año económico, se 
cree quedara organizado el octavo 
Cue1·po de Ejercito, dúndole pot· ca
piladad la Coruño, y conflriendo el 
maudo al general Galleja ó al gene
ral Bargés aunque se cree ser·ú el 
pt·imero el designada. 

-Siendo excesivo el número de 
sargentos que han solicitado ingt·eso 
en el Cuer·po auxiliar de oficinas mi
litares, se ha dispue~to, por lo que 
respecta ó la Península, que hasla 
nue,·a or·den queden sin curso Jas 
inslancias que se promuevan con di 
ebo objeto. 

- Nuestt·o querido amigo D. Arlu
ro Vilanova y Torrens. ha fallecido 
en Barcelona hace pocos dins, vlcli
ma de bt·eve y penosfsima en ferme
dad. 

A su esposa. hijos y fam ilia toda, 
a. quien profesamos cat·iñosa amis
tad, enviamos elleslimonio de nues
tro senlimiento. 

-El Ministerio de la Gobernoción 
ha remilido los nombramientos de 
los indivíduos que han de fot·mnr 
para el próximo lJienio la Junta pro
vir:ciulde cianidadyque han de toma1' 
posesión el dia 1.0 de Julio. 

Los seiior·es nombrados son: co
mo diputada provinctal, don H.amón 
.Jené; como arquiteclo 6 ingeniet•o 
don Celestina Campmany; como m6-
dicos, don José O. C.)mbetles y don 
Eusebio Bellí; como farmacéulicos, 
don José Tt·ueta y don José Carn ice•·; 
como cirujano, don Mariano P6rez¡ 
como veter·inario. don Juan Blavia; 
como propielarios, comerciantes ó 
inuustnales, don Ramón Mestt·e Sa
fol'lt, don Aotonio Peruga y don Mi
gual Roig. 

Suplantes; don Francisco Roca, 
diputada pt·ovincial, don Ramón Mes 
tre Vidal, iogeniero; don Joaquin Ba
ñeres y don José M . Vicens, médicos; 
don Aguslin 1\Ialuquer y don José 
M. Bot·rós, formacéuticos; don ~·ran
cisco Fontanals, cirujano; don Joa
qèlin Fontova, velerinario; don Juun 
Pedrvl, don José Pons y don Ramón 
Fabregat, propietarios industriales y 
comet·ciau tes. 

-Se ha autorizado ~la ejecuclón 
de los pr·esupuestos ordtnarios pnra 
el próximo ejercicio económico, for
mados por los Ayuntamienlos de 
Montoliu de Lérida, Borjas, Llarde
cans y Floresta. 

-La Alcaldia ha prorrogada has
ta el próximo dia :28 irremisiblemen
le el plazo pat·a cobrar los cupones 
de las acciones del gas. 

-Han comenzado los preparalivos 
pora proceder al derr'ibo .del anliguo 
arco de Vllagt·asa. Ayer vtmos que se 
colocabn la Yalla para impedir el paso 
por él mientras duren las obras· 

-El dueño del Café Suizo, en su 
constante deseo de proporcionar al 
pública ocasión de couocer a las no· 
tabilidades que en funciones recrea
tives y espectúculos curiosos se dis
tinguen, ha contratado para dar una 
serie de veludas, siendo la primera 
esta noche a las nueve, al conocido 

dr·amalur~o español. El caballero 
del J>alacio, que en su estanciu 
en Zur·ngo;¡;a y según hemos vis
to en la prensa de aquella capi
tal, ha llamado poder·osamente lo 
utención en sus trabajos de Carta
ma nc i o. que domino. como po cos, y 
Física rccl'ealiva. 

C1·eemos que nuestro público sa
brt-. apreciar debidamente al notaule 
nrtista y recomendamos (l nuestros 
lectores el especliículo en la segul'i
dud de que no quedarún deft•aududos 
en sus espemnzas. 

-Basta mediodía no se tuvo no
ticia uye¡· de que ú las ocho de Ja 
noche pasuríu por Lérida, delenién· 
dose en la estución dos hot·as, el pri
me¡· batallón del Regimiento de Ge
rona, p1·ocedente de Zat·aguza y con 
destino a Cuba. 

Pero asl y todo, sin haberlo anun
ciada la pren sa, corrió la voz y antes 
de las ocho ocupaba el andén mu
chísima gente. Poco después de la 
hoi'U anunciada llegó el treLJ militar 
especial, siendo recibidas las tr·opas 
carifwsamenle por la muchedumbt·e, 
y por et Sr. General, Coroneles de Al
mansa, de Ja Zona y de la Reser va y 
Sres. Jefes y Oficiales de la Guardin 
civil, de Caeal.>ineros, de Infanteria, 
en !in de todos los inslitutos que 
guamecen Lérida, junta con la ban
da del Regimienlo de Almansa que 
i1 Ja llegada de los expedicionarJOs 
rompió en alegre marchu Como mu
chos de los soldados son naturules 
de esta provincia y algunos de estu 
capital, ulli hallaron a sus familias 
y los escenas que se desai'!'olloron 
no son pat·a descrites. La oflcialidad 
del Regimtento de Gerona con su Je
fe, el Coronel D. Angel Alonso Sau
chez del Pr·ado, pasó al Resluut·ant 
donde fueron obsequiados por sus 
compailer·os de armas, y los solda
dos visitaran la cantina, invita<.los 
también. 

Venian en el tren, compuesto de 
17 V!\gones, 700 soldados que junto 
con !us 20~ que huy en Barcelona for·
marún el primer balallón del H.egi
mienlo de Gerona. 

Al5unos lleval)an su escapuloJ'io 
y medalla de Iu Vir·gen prendidos de 
In guer·1·a, y torlos se mostrabau ani
mosos y contentos, explicando con 
salisfacción In despedida que se les 
hizo en Zaragoza. De aquí par·tier·on 
a las diezy cuarto,entre,·ivas yaclO· 
maciones entusiastas, que con los 
oco•·des de la palriólica mar·cha de 
Cdcliz formaban un concier·to her
moso. 

E11 el tren iban tanbién en depar
tamento especial, las familias de 
algunos Sres. Jeres y Oficiales. 

Excusamos decir que la previsora 
Alcaldia tuvo (l bien, patriota como 
siempre, no acudir a la Estación a 
saludat• a las tropas contentandose 
con obsequiarlas con su uusencia. 
Cónsteles, sin embargo, a los valien
tes soldados que van ú Cuba, y ll to 
dos los militares que Lél'ida no liene 
la culpa de que su alcalde les tenga 
esle carilïo. 

-Han ingresado en la Cajn de pri
mera enseíhuza de la provincia, por 
a~enciones de los pueblos, las cantiJades 
siguient.es: 

Abella de la Conca 640'63 pesa
t ts.-Ars 172'84.-Aibagés 686'05.
G: añena dc Cervera 250'00.-San Pere 
de Arquells 200'00.-Villa nueva òe 
B·•llt~•1ig 291' 10.-Moni.ol iu de Lérhla 
19'5,) Uuslellur 116'27.-;.\1 yals 714'50. 
-Bio ,ca 503'6'?..-0:ue\ls cle ~ogaya 
470'00 -Sentr-rada. 150'00 - Soriguera 
170'00 - ·Fi~ol& :.l.OO'<KI.-Fhre~ln 279 67. 
-Viu 1le Lle\·nta -,I:Ob'OO.- Viu dc Llt!
vat•L 352'61.-Tr,'mp 697'26.-Sim llo
ma òe Abella 264'-!6.-Mur 91'-37. 
San Roma de Abella 135'21.-San Rn
ma cle Abrlla 800'00.-San RomA. do 
AbelL~ 2.53 I '83.-0rcau 600'00.-l~ru
les 870'26.- Caste\lbó 200'00.-Tost 
1.687'24..- 1\llllll:í 404'02 

Fornmnòo uu total para los p:tttülos 
de Cervera 1.611i'12 pesetas.- Lét·ida 
1.689'77.-Seo de Urgel 2.260.08. -·
Solsona 6l9'89.- Sort 170'00.-Tremp 
7.533.63, 

-THIBUNALES: 
Maiiana se ver& anle la Audiencia 

y en juicio por jumdos la causa in
coada en el j uzgado de Balaguet• por 
el delito de homicidio contr·a Jos6 
Cava ú quien defiende el abogodo don 
Pedra Lasalay representa el procum
dor Sl'. Domene<:h. 

En la vista celebrada ayer ante Ja 
Audiencia provincial de Ja causa con 
tt·a Josó Pou Molina y otros pot 
robo veritlcado en la iglesin dell\lila
gro de Balaguer, en Julio del apo 
p&sado, el Se Fiscal sostuvo sus con
clusiones pr·o,·isionales y después 
del informe del abogado defenso•· se 
iíor Sagaiíoles, qu~ solicitó la abso
lución de Magin Oliva y Juan Garcia, 
el jurada emitió Yeredicto de incul
pabilidad para estos y de culpabili
dad para los otros dos procesados, 
dictando en su consecuencia el ·-Tri
bunal de Derecho, sentencia absol
,·iendo ú Oliva y è. Garcia y conde
nando ú Pou y ñ Goy cator¡;e meses 
de presidio correccional, accesorias, 
multa, indemnización y costos. 

-Recomendamos a nueslros Iee
lores la A{Jencia Almodobat.-Jardi
nes 32 Madrid. 

Se encarga de cuantos usuntosju
ridicos, administratives y comercia
les se le encomienden. 

Sección especinl dedicada 6: 
Cer·tiftcaciones de actos dc última 

voluntad. 
Ceetif1caciones del Regislt·o Cen

tral de Penados. 
Actividad ucrcdiladu-Ilonoror·ios 

%?S XL 

Caja de Ahorros y Monte-Pio 
de L érida 

En el diu dc la fecha ha ingt·esa. 
do en esta Cajn l a can tidad de 3.1\)l 
pesetas pt·oceuente de 7 inposicio
nes, habiéndo sutisfecho la de 2H)5'80 
pesetns ú solicitud de 7 interesndos. 

Lét'ida 21 Junio 1895.-EI Dir·ectot•f 
Gena1·o Vicanco. 

LA GAGETA ANUAL 
Exlmcto de las disposiciones pu

blicndas en 18fJ4. 

Precio 2 pesetas 

Libreria de SOL y BENET.--Lérida 

, Dentro de breves 
dlas lleg-:mí ó. està ciudad, el Doc
tot· T. Tl'iviñó (hij o), dentista pro
faso r· del Colegio Espafiol dc Den· 
ttstas dc MadJ'id, el cua! se hospe
dara en la Fonda de Espoiío., doude 
recilJira dur·anle su cot·ta, perma
nencio. en esta ú cuantos necesitasen 
de sus servicios profesionales. 29 

Modas llustradas 

Toilette de gardon·party. 

Ahora que ton en moda est(ln 
estos fieslas, mitad de jardín y mi· 
tud de salón, es oportun1simo el 
presente traje. El delanlero de Ja fal
da-fo¡·mo. cumpana-y las quillas 
later·ales, so bordean con pasamane
ria mós estrechu de arriba que de 
abajo. La falda se arma bien para que 
los pliegues no se deformen. El cuer
po-dc muselino de seda, cresr>ón 
ct·ina. siciliuna,elc.-sobre poco ajus
tado, se ubrocha en la espalda invisi 
blemenle. Las homb1·eros Fígaro lie~ 
nen igual fol'mn delante que dctt·ús; 
son de cachemim ó de la misma tela 
que la foldo. y se recubren con pnsa
manerie como la empleada en la fnl 
dn. Del con tt·o del p.echo a I de la es
paldn colóconse dos ' 'olanles, recu
biertos también de posamanerin, en 
forrna de A. 

1\I,mgas, con un cojido en ol cen
tro, fol'mnndo dos bul lotes y con un 
cuchillo de pasamoueria El cuello de 
igual telo. que el cuerpo, cieJTa de
t•·ús . bujo un lazo grunde de lo mis
ma. Sombrero redondo. adornada 
con cinta ancho., una aigrctte 6 Pa
rais y flores. 

Para viaje. 

es de forma redingote entobladl), y 
con fal<.ln bien plegada po1· dctr·ús. 
El cuer·po cnlallase detr·ús por· tnedio 
de dos gran des pliegues que pa¡•len 
del cuello y van t·etenidos en to cin 
tura por una lrabilln y dos botones 
gt·andes. El gr·an cuello-cruzado por 
clelanle, cundt·udo por· detrús--se abo
tona en la espaldo El cuello que 
cr·uzuha obi icuamen te po1· deia ule 
se ahrocha ú la izquierda. Mangus 
fmncidus por el itHeriOt', dr·apeadas 

.Y abotonodos según indica el f1gu
rln. 

SANTOS DE IIOY. Stos. Jua.u v Pa.blo 
hct•ma.no;; y Pelayo niito mrs., y Sta.: Pcr:;c. 
veranda vg. 

Servtoio de la. pla.?:a. pa.ra. el dia. 28 del aotual. 

Pa.1·ada Almansa.-Vigilancia, los Cucr
pos de la guamicíón.-Hollpital y fJI'Oví:¡jo
nes, ï.• Capítan de Almansa.-Altas y pa
!seo de enfet·mo::. Almansa.-El General Go
rna.dot·, Muñoz Ma.ldonado. 

Nuestros Telegramas 
Borjas-blancas, 10 rn. 

St•. Director P ALLAPESA. 

Reunidos Secretarios porlido en 
Asambleu ocordaron consignar en 
acta un volo gracias ó la Hedacción 
PALLARESA pot· apoyo incond!cibnal 
preslado Clase Secretaria!. Maiíar;a 
extracto acta.-Esteve, Jas, Font y 
Fontanet, etc. 

:MADRID 
25, 11'35 n. 

En el Congreso se han votada el 
proyecto de ley de autot•izaciones al 
Gobicrno por 214 votos y el arliculado 
de los presupuestos de Cuba por 219, 
de mayoría respectivamente. 

Taml>ién quedó aprobnda la pen
sión vitaliciu que se concede ú los 
nietos de la cèlebre Agustina de Ara
gón.-A. 

26, 12'10 m. 

Los Sres. Canovas y Sagasta han 
conferenciada acere& los propósilos 
de lo. proposición que presenta el se· 
ñor Sol y Ortega, pidiendo H:t conce
sión de una amnisl!a general. Acor
daran que se concedan indullos par
ciales exceptuandose por ahora los 
delitos cometidos contra la religión 
y las instiluciones aun cuando se 
hayan cometido por Ja prensa.-A. 

26, 12'25 m. 

Cuando se llamen a Jas filo~ en 
Sepliembre pt•óximo ó. los licenciados 
en Febl'ero último, para cubrir el en
vio de fuerzas a Cuba, se socorrerà 
por el Gobier·no ír las familias que 
aquellos soslengan.-A. 

26 12'30 m. 
Conlinúa en el Ferro! la lluelga 

de los descargadores de carl>ón. ~ 
Por Iu via ue New-York, sc conóce 

el encueutro hai.Jido en Planlas con 
la partida del cabecilla. Curalfa, resul
tando est.e y dos insurrectos mlls 
muertos y once het'idos. 

El Sl'. Sagasta ha rechazado e1 
Lanquete que le ofrecían los diputa
dos al terminat· los sesíones. nan 
acot·dado regularle una magnifica 
pluneho de plala.- A. 

2G, 1'45 m. 

En Viena ha sido aprobado el 
conveni{) comercial con Espaiia. 

Continúa la crisis politica en Lon
dt·es. En vista que la rema nada ha 
decidida acerca la sítuación en que 
se ha colocado el ministerio, han de
cidida los liberales negarse para ta
cililarle la marcha parlamen taria.-A. 

26, 2'35 m. 
CUBA.-En los dias 21 y 22 fuó 

ba li du uno partida insul'reotu en Puel'
lo Benjumo,causandole tres muer·tos. 

En un encuentro con la partida 
Montajo se le hcieron 5 pt·isioneros. 

Balsa: Intel'ior 69'00.- Exlel'ior 
79'60.-Cubas del 86 102·80. -A. 

26 3'20 Dl. 
j 

. -El Sr. Obispo de Seo de Urgel, 
rnformm·a hoy ante la Comisión de 
presupueslos de Cuba, en el Senado. 

Se cree que no obstante el obs
truccionismo, los presupueslos ge· 
nerales quedaran \'Otados hoy.-A. 

---- . 
Comienza el verano y muchas de 

mls lectoras tendrún necesidad de l 
un guarda polvo ó impermeable pura 
el camino. El que detalla el figurln 

lMPREN'l'A DE SOL y BBNET 

M .l.YOI\ 19, BLONDEL,~ y 10. . 
LERIDA. 



SECCION DE ANUNC·IOS 
GRAN SURTI DO 
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~ - 5.000 PES ET AS CONTRA 1.000 t ~ 
1 

apuesta el autor del ~ 

SANO ALO SOL a que ningún otro farmacéutico sabe preparat• capsulas 
de Sandalo y de todas clascs en tan buenas condiciones. 

Las eapsulas-pe1•las de Sandalo Sol eontienen ¡!5 cen- SALOL v Menta, el mejor rc
tlgramos cada una de esencia pura de sandalo con medio y el mas cconó
mlco para la curacion rapida do los flujos dc las vlas ul'inarias.=Frasco, 2 pesetas 60 cénti
mos. 

INYECCION SOL Higiènica, curativa.=Eficaz en los fiujos rebcldcs 
y muy util a las ir·ritaciones ó infiamaclOnes d·~ la 

ureta y de la vagina.=Frascos 2 pcsetas: Bar·cclona, farmaci::. de Sol, Corribia, 2, csquina plaza i 
Nueva.~Amargós, plaba de Santa Ana, 9.-Pau y Viaplana, Viedrll·ia. 15.-San Juan de Dios, ~fi 
Provenza, 236,-Teixidó, Manso, 62.-Vida\ y Vinardell, Gignas, 32, y prindpales. ~, 

:!: 
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MODELO DEL: SACO A LOS AGRICULTORES ---l __ , __ _ 

-r NGÍ ORE 
Producto especial A base de azufre, hierro y cobre, 

premiado con diez medallas y cuatro diplomas 
de honor, por s u eficacia para curar y preservar toctas 
las enfermedades criptogamicas de la Vid, y demas ve
getales, tales como el Mildew, Oídium, Antracno-

Marca de, fabrica sis, etc. 

Apesar de ser su precio mAs elevado que cualquiera otra sustancia, como el 
azufre ó sulfato de cobre, es indiscutiblemente mas económico que estos en un 10 
por 100, puesto que en si lleva el FUNGÍVORE las dos operaciones unidas de azu
k•ar y sulfatar à la. vez. 

MINERAL DE AZUFRE FENICADO 
(Con privilegio de invención en España y Francia) 

Producto especial para la destrucción radlCal de toda clase de in~ectos, tales 
como Alticas, Pirales, Gusanos Blancos, Gusanos Grises, A vis pas, Li
mazazas, Orugas, Piojillos, Pulgones, eto., etc. que destruyen las viñas, los 
a.rboles frut.1les, las hortalizas y las legumbres . 

Precios al contado sobre estación de Lérida, a Ptas. 33 los 100 kilos 
de FUNGÍVORE y a Ptas. 30'50 los 100 kilos de MINERAL FENlCADO. 

NOTA.- Estos productes van en ¡3acos ploma.dos de 50 kilos. 
PARA ORDENES Y PEDIDOS AL AGENTE EXCLUSIVO 

MAYOR, 78 FRAN.CISCO GARCIA LÉRIDA. 

CARPINTER(A 
DE 

RAMÓN MANÉ ~-
----------~---------

Se construyen feretros de Caoba, Nogal, Medis y Plata no, 
lujosos y elegantes sumamente económicos y toda cla~e de 
ataudes forrada~ de paño y tapizadas con diterentes ador
nos y distintas formas con gran economia. 

· Calle de la Pescad~;ia, número 4 ~ 
NOTA. - Todos los feretros de maderas fi nas y las tapizadas a g•·an \ujo llevan ;;~ 

doble tapa con cristalera. v 

~~~~~~~~~~~~~ 

A los que no tengan zapatos de vera~ o I 
--<~~~~••••--

lapatos color para Caballet·o. 

Zapatos coiot' para Seiior·a vebe. 

Zapatos coiot' parn Senoru inglesa . 

TODO A MANO Y N ADA DE FABRICA 

PTAS . CS 

39 .~~hR Ven 0HJ O Br-I .-~g&b& llero~ .---3 9 

MJ.\YOR, 19 

r-r-t-t-t-I-:;~;-t;;;I;-~~I;taH-i-13~ ~ 
I A LOS SEÑORES SUSCRIPTORES DE <EL PALLARESA• ~ .. 

: :MAGNÍFICA OLEOGRAFIA ~ ~ 
i S. AN'TONIO DE PADUA 
I COPIA DEL. CÈL.EBRE CUADBO DE MURIL.L.O ~ PRI 
I PAR8JA DE LA MAGNÍFICA COLECCIÓN QUE VENIMOS PUBLICANDO CON •• VER- ~ 

DAOERO ÉXITO DESDE. EL .\ÑO 1888 DE LOR CUADROs; DE SAN J OSI!:, ~ ____........, 
I PunïsiMA, SAN JuAN, SAGH.ADA FAMILIA, MATEn DoLOROSA ~ 
I y S AGRADO CORAZÓN DE JESUS. 
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El Taumaturgo S. Antonio de Padu&: honor de P~rtugnl,. g_loria de Españn 
ilustre de la Religión Serú.fica, llulce heclnzo de la devo~16n cn st1.ana, qu~ con ~1 
re~pla.ndor de 811 virtuò, milagros y doctrina tunto en~ltec16 la lgles1a Catóhca n.1c16 
en la Ciudad de Lisboa corte de Portugal año del Senor 1195. . 

Con motivo del centenario de S. Antonio d e Padua acabamos de reproductr en 
oleografia el cuadro de Murillo tan conocido pur ::.us numerosas copias. Vien~ re
P• esentado de cuer po entero con el niño Di os en brazo~ y rode ad o de una glona de 

Angeles. 
N ueslros suscriptores podran adquirir la oleografía que otrecemos • a_compnñanllo 

el adjunto cupón y pesetns 3'50 apesar de ser 14M obra de verdadero mento y medir 
88 X fiO centímetros. 

CUF"ON PRIMA 

SAN ANTONIO DE PADUA 
S. Juan Bau tieta Sdo. Ooraz6n. de Jeeú e 

Vale por ···-································ .. ·······•··• ejemplarea 
REPRESENTANTE: 

SOL Y BENET 
Mayor, 19.- LERIDA. 

Con este cup6n se tendraderecho a In adqui~ición por igual precio de 3'50 peset.as 
de cada una de las oleogrnfias Sagrado Corazón de Jesus del H. M. Coronas S. J. y 
S. Juan de Murmo. 

J:NS'J:'E UOCJ:ONES 
Córtese e\ cupon y acompañando 3 '50 pesetas para cada una de las o\eogmfias 

que se òeseen se entreganí.n donde indica el cup6n. Los Sres. de fuera deber!Í.n remitir 
4'50 pesetas para cada oleografír. en letra de iacil cobro giro mútuo 6 sellos de co
rreos, donde indica el c•1pon 6 a los Srea R. Viuda Pla, Princeaa, 8 y se les remitiní.n 
sertificadaa por correo. 

Nota.-Los señores suscriptores de fuera de esta. capit~~ol que deseen adquirir la 
oleografía que se ofrece, deben hacerlo dirigiéndose a la lihreria de So\ y Benet que 
indica el cupón, iucluyendo peselas 4'50 en letra de facil cobro, giro mútuo 6 sellos 
de con·eos, y le'l seriÍ. ramiLida franco de portes y certificada. Se súplica que el nom· • 

h<ey la di'Hiñ<~~,~~<>-=-r;---~ ' 
\~\ f~l:eres j! laqui~ia ltl 
tt los~ !AFO~!S ~ 
~~~ +-

tti~ 
t~t 

Especialida<.l en maquinas para molinos harineros.-

Prensas hidrauhcas y de tornillos.- Turbinas sistema Fon

taine perfeccionadas; s u efeclo útil, el 85 por lOO, garan

tizadas por un ano, su buena marcha y solidez. 

----------~-----------

Pa~~o de Fernando, 30. - Lt€RIDH 
~~' 
~ti 

··~··················~ ~ PALLARESA 
---------~----~~-

Anunoios y reo1amos a preoios convenoionales __. 
~ ... ~-~~~~~~..:~~~~~~~~~~~~IIIIII[~~~.:~'IIIIIIL'IIII~I. ......... [""''~ ... ~·r"''ll~ .... ~--~ ......... ~_...~ ... ~-_.. .... ~ .. ~ 

!~1~.~~ p~ld~~~~~~~e~~E~. y ••ou.a ouuo~n .. !' s ~ 
~ • Ju !~lm~ dcbthdad, e:;pcrn o.torrea y eslerilidad.-Cuenta.27 aiios de éxitos y ,;on ~ 

I 1 1 el a, omb:o de los en~ermos que las e rnpleo.n, Principales boticas, a 30 
realcs caJa, Y se r ef!l rlc!' por cor·reo é. todas pm•tes.-Doctor !lforalu 

• Carretas, S9, Ma.drtd. En Lérida: Fa1•macia del Dt·. A. Abadal y Grau. 
~~~·~L~-.~~~~~-~~~ 
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